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Cambio de mediador, una 
práctica en auge

LA LUCHA POR CAPTAR CLIENTES IMPULSA LAS CARTAS DE NOMBRAMIENTO

EL TRASPASO DE PÓLIZAS ENTRE MEDIADORES DE SEGUROS MEDIANTE LA DENOMINADA CARTA 

DE NOMBRAMIENTO SUPONE UNA TÉCNICA QUE, AUNQUE LEGAL, NO TERMINA DE GUSTAR A LOS 

MEDIADORES PROFESIONALES, AUNQUE LA RESPETAN. SIN EMBARGO, NO VEN BIEN QUE LAS 

PÓLIZAS A MEDIDA SEAN TRASPASADAS DE UN MEDIADOR A OTRO. ENTIENDEN QUE LOS CANALES 

CON MENOR FORMACIÓN, COMO LA BANCASEGUROS, SON LOS QUE MÁS PROVECHO SACAN A 

ESTA SITUACIÓN, AL HACERSE DE UNA MANERA MUY SENCILLA CON PÓLIZAS FORMALIZADAS EN 

SU DÍA POR AUTÉNTICOS PROFESIONALES. AUNQUE NO TIENE GRAN IMPACTO EN SU CARTERA, 

RECONOCEN QUE ES UNA PRÁCTICA QUE SE ENCUENTRA EN AUGE EN UN MERCADO TAN 

COMPETITIVO COMO EL ACTUAL.

José Luis Sierra

PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LA MEDIACIÓN so-

bre la práctica de realizar cartas de nombramiento 

esta revista ha recogido la opinión de 7 mediadores 

profesionales. En primer lugar, se les ha preguntado 

sobre la repercusión en su negocio. En general, no 

existe preocupación por el impacto que esta prácti-

ca tiene en su cartera. Para Miguel Antonio Álvarez, 

administrador de ÁLVAREZ CORTÉS CORREDURÍA DE 

SEGUROS, es “una circunstancia más del negocio, 

que debemos de entender y comprender, así como 

respetar, pues se trata de una decisión del tomador 

de la póliza”. 

De forma similar se manifiesta Fernando Castellanos, 

consejero delegado y director general de CENTER-

BROK, para quien “el cambio de mediador es algo con 

lo que convivimos todos, si bien no es algo que nos 

afecte significativamente en nuestros resultados”.

En la misma línea, Virginia García Arellano, gerente de 

la correduría GARMAR y vocal de Ordenación de Mer-

cado y de Formación de APROMES, afirma que, “en el 

negocio de mi correduría, el cambio de mediador no 

está suponiendo un gran impacto ya que el porcentaje 

de pólizas que entran o salen por este motivo de mi 

cartera es mínimo”.
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Desde GRUPO PACC su director de expansión, Ignacio 

Villén, explica que “cuando un cliente se marcha es 

porque no le hemos sabido atender adecuadamente, 

esto es, o no hemos revisado su prima de renovación 

y la competencia sí, o no le hemos sabido mostrar los 

valores añadidos que le aportamos como correduría. 

En cualquier caso, cada vez que recibimos un cambio 

de mediador, debemos analizar las causas y adecuar 

nuestros procedimientos para evitar que se repita. 

Consecuentemente, los cambios de mediador los en-

tendemos como un parámetro que nos indica el grado 

de satisfacción de los clientes con nuestra labor me-

diadora”.   

Pero a veces no sólo es cuestión de atención; también 

influyen factores como la presión de determinados 

canales. Así, para Manuel Fernández, director de EU-

RO-CENTER CORREDURÍA, “las compañías han conse-

guido transmitir al asegurado la sensación de que to-

das las pólizas son iguales, por lo que los asegurados 

se ven sometidos a presiones constantes para cam-

biar de mediador con frecuencia”. 

Pero, ¿de dónde vendrían esas presiones? Pues para 

algunos corredores, parece muy claro: la banca presio-

na, al menos “alegalmente”, para captar negocio como 

sea.

Diego Fernández, director-gerente de ESPABROK, 

cree necesario analizar porqué se produce el cam-

bio de mediador: “en primer lugar tenemos que ana-

lizar porqué y en qué sentido se produce. Si un clien-

te no está satisfecho con el servicio, ni el 

asesoramiento que le proporciona su mediador lo 

lógico es que se cambie. Otra cosa es que dicho 

cambio esté motivado o justificado por la ‘obligato-

riedad’ al contratar un préstamo o línea de crédito, 

por la falta de profesionalidad y conocimientos del 

nuevo mediador, que no es capaz de elaborar una 

póliza similar o por engaño al tomador, que también 

se produce, que firma una carta pensando que es 

una cosa y después es otra”.

Desde COJEBRO, su presidente y además socio-di-

rector de Grupo TAT, Antonio Muñoz-Olaya, coincide 

plenamente con Diego Fernández al afirmar que 

“consideramos que es necesario distinguir clara-

mente cuando el cambio de mediador se produce 

por iniciativa del cliente y cuando se produce por 

iniciativa del operador de bancaseguros, normal-

mente para vincular la póliza de seguros a una ope-

ración de activo. En este caso, en nuestra opinión, 

se desvirtúa la esencia misma del seguro, pues pasa 

a un segundo término, al ser la operación de crédito 

la principal, anulándose la verdadera voluntad del 

cliente. Se trata, por tanto, de una práctica deplora-

ble, que debería erradicarse”.

  IMPACTO EN LA CARTERA

Una vez analizado lo que supone para el mediador pro-

fesional esta anómala, aunque legal, técnica del nom-

 “SE DEBERÍA DEFINIR CON CLARIDAD Y 

UNIFICAR LA POSICIÓN DE LAS COMPAÑÍAS 

EN ESTA MATERIA CON BASE EN CRITERIOS 

JURÍDICOS Y NO DE CONVENIENCIA”
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bramiento de mediador, cabe preguntarse cuál es el 

impacto real que tienen en su cartera tanto los cam-

bios a favor como en contra. Miguel Antonio Álvarez 

explica que, en su correduría, “sinceramente se produ-

cen muy pocas situaciones de este tipo. Siempre he-

mos preferido proceder a la anulación de la póliza y la 

contratación de póliza nueva”. 

Tampoco tiene mucha relevancia en GRUPO PACC, 

señala Ignacio Villén: “no podemos facilitar un dato 

cuantitativo en este sentido, pero a día de hoy no 

consideramos los cambios de posición mediadora 

como un tema preocupante en nuestra correduría”.

En CENTERBROK tampoco cuantifican este tipo de mo-

vimientos de pólizas, aunque “no hacemos un segui-

miento específico de este dato, pero es muy bajo. Yo 

diría que las pérdidas de pólizas por este concepto se 

sitúan por debajo del 3%. En cuanto a lo que consegui-

mos, a nosotros no nos gusta asumir la posición del 

trabajo realizado por un tercero ajeno a nuestra orga-

nización y mucho menos si la procedencia es de otro 

canal distinto al de corredores, pues los errores y ca-

rencias en la póliza pueden generar problemas a futuro 

por lo que normalmente hacemos póliza nueva con 

nuestra mediación, asesoramiento y análisis del riesgo”. 

MIGUEL ANTONIO ÁLVAREZ 

(ÁLVAREZ CORTÉS CORREDURÍA): 

“Los clientes son los verdaderos 

actores y son los tomadores los que 

deben de actuar libremente y, tanto 

corredores como aseguradoras, tratar 

de no entorpecer sus libres decisiones”.

FERNANDO CASTELLANOS 

(CENTERBROK): “Normalmente el 

cliente que da importancia al seguro no 

suele aceptar el cambio de posición 

mediadora, sin más. Esta situación va 

más unida a operaciones vinculadas a 

seguros masa”.

DIEGO FERNÁNDEZ (ESPABROK): 

“Muchas veces los propios clientes 

desconocen el significado y la 

repercusión de su actuación, por lo que 

la imagen, en nuestra opinión, no se ve 

afectada”.

IGNACIO VILLÉN (GRUPO PACC): 

“Supuestamente, cuando un 

cliente decide cambiar de 

mediador, es porque tendrá una 

mejora en los servicios que 

actualmente recibe”.

MANUEL FERNÁNDEZ (EURO-

CENTER): “Los asegurados perciben 

y aprovechan la guerra comercial 

existente en la actualidad, sin 

apreciar las diferencias existentes 

entre los distintos operadores del 

mercado”.

VIRGINIA GARCÍA ARELLANO 

(GARMAR/APROMES): “Los clientes 

que solicitan esos cambios de 

mediador entienden que las 

compañías actúan correctamente 

respetando sus deseos. La calidad 

del servicio está totalmente unida a la persona 

que lo presta. Si un cliente considera que 

realizando un cambio de mediador se va a sentir 

mejor atendido, la compañía de seguros debe 

admitir ese cambio con el fin de no perder esa 

póliza y ese cliente”.

ANTONIO MUÑOZ-OLAYA (GRUPO 

TAT/COJEBRO): “La falta de unificación 

de criterio es percibida por los clientes 

como una falta de rigor de nuestro 

sector y nuestra imagen; no sólo la de 

nuestra profesión, sino la de todo el 

sector, globalmente, arroja dudas y falta 

de credibilidad”.

¿CÓMO PERCIBEN LOS CLIENTES EL CAMBIO DE MEDIADOR?
¿AFECTA A LA IMAGEN DE LA PROFESIÓN?
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En COJEBRO, sin embargo, sí pueden estimar estos 

porcentajes: “cuando no es la banca quien actúa, po-

dríamos situar, a partes iguales, las altas y bajas. Entre 

un 10%�20% de la cartera”.

Y es que precisamente la banca (una vez más) es el 

operador que más aparece mencionado en este tipo 

de práctica. Así, como afirma Diego Fernández, en 

su correduría se tramitan más cartas de nombra-

miento “de las que nos gustaría y la práctica totali-

dad dirigida hacia la banca. Los que hemos consegui-

do han sido fruto del trabajo y la dedicación al 

servicio del cliente”.

Por su parte, Virginia García explica que “el porcentaje 

de clientes perdidos no creo que llegue ni al 1% y el de 

ganados puede ser del 5% aproximadamente”.

En EURO-CENTER afirman que ofrecen a los asegu-

rados “un conjunto mayor de servicios de los ofreci-

dos por nuestra competencia, por lo que el número 

de asegurados que hemos conseguido con los cam-

bios de clave es muy superior al que hemos perdido, 

pues los asegurados se sienten especialmente pro-

tegidos cuando son nuestros asegurados. Cuando 

hemos sufrido algún cambio de clave de salida, nor-

malmente hemos hablado y explicado a los asegura-

dos salientes los servicios que dejarían de tener y 

normalmente han revocado su cambio de clave. En 

cuanto a los logrados, hemos obtenido bastantes, 

ya que nuestros servicios adicionales son muy ven-

tajosos para los asegurados y ello nos lleva a recibir 

muchos más cambios de clave de entrada que de 

salida”.

 UNA PRÁCTICA EN AUGE

Una vez constatado que el cambio de mediador es una 

práctica habitual en el mercado (si bien parece que su 

impacto no es demasiado importante), la siguiente 
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cuestión es plantearse si la tendencia a su utilización 

está aumentando, o no, y analizar el motivo de ello. En 

general, los corredores consultados consideran que se 

trata de una práctica que va en aumento. Ignacio Villén 

deja claro que “la tendencia aumenta, principalmente 

porque cuando no puedes mejorar las primas ni las 

coberturas que ya tiene el cliente con su aseguradora 

actual, le ofreces los valores añadidos que le puedes 

aportar como correduría, manteniendo la póliza con su 

actual aseguradora”.

Manuel Fernández considera que este aumento se 

debe a “la presión constante entre los distintos opera-

dores del mercado sobre el asegurado, que llevan a un 

constante ir y venir de asegurados que en modo alguno 

beneficia a nadie”. 

Fernando Castellanos va más allá al afirmar que “el 

mercado de la Mediación está inmerso en una gue-

rra por conseguir negocio y en estos periodos todo 

vale, así que hay quienes buscan el negocio fácil con 

el cambio de mediador, pero a su vez los clientes son 

cada vez más exigentes y valoran mucho el aseso-

ramiento integral, por lo que el cambio de mediador 

se centra en riesgos donde el valor añadido de la 

Mediación es bajo, como puede pasar en los riesgos 

masa”.

Es precisamente en esos riesgos masa donde se 

produce un mayor trasvase de tomadores de un me-

diador a otro. Y en este ámbito la banca parece ser 

quien acapara las mayores críticas. Como explica 

Antonio Muñoz-Olaya, “desde nuestro punto de vista, 

son los casos  de  la  Bancaseguros los  que  están  

aumentando considerablemente. En  el  canal  de 

Mediación Tradicional también, pero no tan significa-

tivamente”. 

Desde ESPABROK coinciden en señalar que “siempre 

han existido los cambios de mediador, aunque es ahora 

con la banca cuando estamos notando un aumento 

considerable de los mismos. La formación que tienen 

sus redes de distribución es muy baja y por tanto apro-

vechan el trabajo realizado por un mediador profesio-

nal con el mínimo coste”.

Desde GARMAR se resalta que “sí hay un aumento 

en esta tendencia, y se debe fundamentalmente a 

que en ocasiones un cliente desea que todas sus 

pólizas las gestione un mediador, pero sin que modi-

fiquen las condiciones previamente pactadas con la 

compañía y la manera de hacerlo es precisamente 

mediante una solicitud a la compañía de cambio de 

mediador. Normalmente se produce en pólizas que 

se contrataron a través de un mediador inexistente 

o con el cual el cliente no tiene una relación de con-

fianza”. 

En ALVAREZ CORTÉS consideran que “no es un tema 

que en nuestra gestión diaria sea significante, si bien 

entiendo que se suelen producir este tipo de situacio-

nes cuando la póliza está intermediada a través de 

auxiliares externos y máxime cuanto éstos dejan de 

trabajar con el corredor o correduría. Es muy raro, y 

por ello poco frecuente, cuando la gestión de la póliza 

es directa y personal”.

 EL PAPEL DE LAS COMPAÑÍAS

Y, a todo esto, ¿cómo se posicionan las compañías? 

¿Deberían hacer algo para que no se incremente esta 

tendencia? 

La opinión generalizada de los mediadores profesiona-

les consultados es que las aseguradoras actúan de 

forma desigual, confundiendo al mercado. Quizá el mo-

tivo, como explica Ignacio Villén, sea que “no resulta de 

su agrado y ponen todas las trabas posibles, pero no 

podemos olvidar que es el cliente el que elige al media-

dor y no la aseguradora”. 

Para Fernando Castellanos, “no hay una posición unifi-

cada y en muchos casos hay cierto desconocimiento 

de la normativa que se deriva de la relación de media-

ción y del contrato de seguro, mezclando cuestiones 

que nada tienen que ver. Creo que se debería definir 

con claridad y unificar la posición de las compañías en 

“LOS CAMBIOS DE MEDIADOR LOS ENTENDEMOS COMO UN PARÁMETRO QUE NOS INDICA EL 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES CON NUESTRA LABOR MEDIADORA”
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esta materia con base en criterios jurídicos y no de 

conveniencia”.

Manuel Fernández cree que “la situación de las compa-

ñías es de absoluta confusión para el mercado, exis-

tiendo formas de actuar diferentes cuando las pólizas 

salen de agentes hacia corredores, lo que resulta ab-

solutamente inaceptable, ya que la compañía debería 

de llevar a efecto el cumplimiento del deseo del asegu-

rado, sea de agente a corredor o viceversa”. 

Antonio Muñoz-Olaya estima que las compañías actúan 

“con falta de posición unificada, al igual que ocurre en 

muchos otros asuntos. No sólo les pasa a las asegura-

doras, nosotros, mediadores, también adolecemos de 

una posición unificada. Deberíamos hacer un verdade-

ro esfuerzo todas las partes por consensuar un crite-

rio unificado que dejara de trasladar ambigüedad a 

nuestros comunes clientes”.

En ÁLVAREZ CORTÉS también aprecian la falta un 

criterio único por parte de las aseguradoras: “se es-

tán posicionando día a día y dejando determinado el 

procediendo a realizar, si bien existe todavía mucha 

disparidad de criterio entre ellas. Sería mucho más 

interesante y coherente tener un mismo criterio de 

actuación”. 

En opinión de Diego Fernández, “alguna compañía lleva 

tiempo incorporando en la carta de condiciones las 

normas de actuación en estos casos. Estamos con-

vencidos de que dependerá del mediador que se trate 

el que lo acepten o no. Ya hemos visto que la banca 

está actuando y negocia dentro de los acuerdos de 

distribución de las compañías el que las pólizas de su 

cartera no pueden ser traspasadas a otros mediado-

res. ¿Se están equivocando en ello las compañías? 

Eso es motivo de otro debate”.
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Sin embargo, también hay corredores profesionales que 

consideran que las compañías actúan correctamente. 

Es el caso de Virginia Garcia, que afirma, según su expe-

riencia, que “actúan correctamente: si les llega una car-

ta de cambio de mediador, notifican esta circunstancia 

al mediador anterior y si la solicitud es correcta en plazo 

y forma, se acepta y traspasa la póliza al nuevo código”.

 PÓLIZAS “A MEDIDA”

Si, como parece desprenderse de la opinión de la Me-

diación Profesional, la mayor parte de las cartas de 

nombramiento que gestiona el sector provienen de 

riesgos masa, ¿qué ocurre cuando se trata de pólizas 

confeccionadas a medida para un mediador determi-

nado? ¿Cómo debe actuar el sector, en general? 

La opinión generalizada de los mediadores profesiona-

les es que, en estos casos, deben articularse los me-

canismos necesarios para que no se pueda producir 

un cambio de mediador. ¿Por qué? Muy sencillo, porque 

este tipo de productos se realizan a medida por la ne-

gociación llevada a cabo por el mediador o por la propia 

naturaleza de éste. Sin embargo, la ley es la que manda 

y, en principio, debe respetarse la orden del cliente, 

aunque no todas las compañías lo hacen.

Para GRUPO PACC, como explica Ignacio Villén, “esta-

mos hablando de un contrato de seguro y la ley es 

clara en esta materia, dando al cliente la facultad de 

elegir a su mediador. Pero si para este tipo de contra-

tos especiales el asegurador incluyera una cláusula 

que condicionara la contratación de estas pólizas es-

peciales a un mediador concreto y, el cliente firmara y 

aceptara dicha cláusula, no existiría el problema”. 

De forma similar se muestra Fernando Castellanos, 

de CENTERBROK: “Las pólizas especiales o con co-

berturas especiales y que han sido trabajadas por 

un profesional deberían tener un protección especial 

y la compañía debería participar en la protección de 

este tipo de contratos en cuya contratación y diseño 

han podido influir muchos factores, entre ellos el 

perfil del mediador. Hay fórmulas por supuesto para 

establecer en el contrato la vinculación de la póliza 

al mediador de tal forma que el cambio de mediador 

conlleve la cancelación automática de la póliza y la 

necesidad de generar un contrato nuevo pero, des-

graciadamente, este tema no está definido por las 

compañías”.

En opinión de Manuel Fernández, de EURO-CENTER, “en 

este tipo de pólizas especiales, la compañía debería de 

notificar al asegurado que no es posible el cambio de 

clave y, en ese caso, que sea el asegurado el que deci-

da. Pero solo cuando se trata de pólizas especiales de 

verdad, en función de sus coberturas y no en función 

del tipo de mediador del que se trate”.

Desde GRUPO TAT, el representante de COJEBRO, An-

tonio Muñoz explica que “en nuestra opinión, este tipo 

de pólizas especiales no deberían ser tratadas de igual 

forma que las pólizas estándar. En las pólizas especia-

les deberíamos consensuar todas las partes la no ad-

misión del cambio”. 

Miguel Antonio Álvarez coincide en que “en los supues-

tos de productos específicos, concretos y determina-

dos, sería el único caso de no admitir el cambio de 

posición mediadora;   procedería indicar al cliente la no 

aceptación de su solicitud por estas razones y proce-

dería  la anulación  de la póliza y posterior gestión de 

otra con el mediador que se eligiera”.

Por su parte, en ESPABROK, Diego Fernández señala 

que “estamos trabajando en la creación de productos 

que no permiten el cambio de mediador. Hemos creado 

un comité técnico que se encarga de su creación y 

negociación”.  0

 “SIEMPRE HAN EXISTIDO LOS CAMBIOS DE 

MEDIADOR, AUNQUE ES AHORA CON LA 

BANCA CUANDO ESTAMOS NOTANDO UN 

AUMENTO CONSIDERABLE DE LOS MISMOS”

¿CÓMO CREEN QUE DEBERÍA QUEDAR 
REGULADO EL CAMBIO DE MEDIADOR?

Los profesionales consultados coinciden en que 

se debería lograr un consenso entre todo el sector. 

Defienden que, si el tomador solicita el cambio, 

debería facilitarse, sin más. La discrepancia surge en 

el aspecto de cuándo se haga efectivo ese cambio. 

La mayoría entiende que, a nivel de gestión, el 

cambio debe ser inmediato, mientras que en cuanto 

a efectos económicos, éstos deberían formalizarse 

en la siguiente renovación de la póliza.
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